
 

 

                                                       

 

 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS 
 

IT 1.1.4.1.2. Temperatura operativa y humedad relativa 

3. La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá 
entre 1 °C y 2 °C por encima de la del agua del vaso, con un máximo de 30 °C. La humedad relativa 
del local se mantendrá siempre por debajo del 65 %, para proteger los cerramientos de la formación 
de condensaciones. 

IT 1.1.4.2.2. Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será, como mínimo, la siguiente:  
 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas.  
 

IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación 
 
1.C. Método directo por concentración de C02 
 
b) Para locales con elevada producción de contaminantes (piscinas, restaurantes, cafeterías, bares, 
algunos tipos de tiendas, etc.) se podrá emplear los datos de la tabla 1.4.2.3, aunque si se conocen la 
composición y caudal de las sustancias contaminantes se recomienda el método de la dilución del 
apartado E. 
 

 
 
1.E. Método de dilución.  
 
Cuando en un local existan emisiones conocidas de materiales contaminantes específicos, se 
empleará el método de dilución. Se considerarán válidos a estos efectos, los cálculos realizados 
como se indica en el apartado 6.4.2.3 de la EN 13779. La concentración obtenida de cada sustancia 
contaminante, considerando la concentración en el aire de impulsión SUP y las emisiones en los 
mismos locales, deberá ser menor que el límite fijado por las autoridades sanitarias. 
 
2. En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la dilución de los 
contaminantes será de 2,5 dm³/s por metro cuadrado de superficie de la lámina de agua y de la playa 
(no está incluida la zona de espectadores). A este caudal se debe añadir el necesario para controlar 
la humedad relativa, en su caso. El local se mantendrá con una presión negativa de entre 20 a 40 Pa 
con respecto a los locales contiguos. 
 
 
 
 



 

 

                                                       

 

IT 1.1.4.3.2. Calentamiento del agua en piscinas climatizadas.  
 
1. La temperatura del agua estará comprendida entre 24° y 30 °C según el uso principal de la piscina 
(se excluyen las piscinas para usos terapéuticos). La temperatura del agua se medirá en el centro de 
la piscina y a unos 20 cm por debajo de la lámina de agua.  
2. La tolerancia en el espacio, horizontal y verticalmente, de la temperatura del agua no podrá ser 
mayor que ± 1,5 °C. 
 
IT 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción 
 
4. En las piscinas climatizadas, la energía térmica contenida en el aire expulsado deberá ser 
recuperada, con una eficiencia mínima y unas pérdidas máximas de presión iguales a las indicadas 
en la tabla 2.4.5.1. para más de 6.000 horas anuales de funcionamiento, en función del caudal. 
 

 
 
IT 1.2.4.5.5. Ahorro de energía en piscinas  
 
1. La lámina de agua de las piscinas climatizadas deberá estar protegida con barreras térmicas contra 
las pérdidas de calor del agua por evaporación durante el tiempo en que estén fuera de servicio.  
2. La distribución de calor para el calentamiento del agua y la climatización del ambiente de piscinas 
será independiente de otras instalaciones térmicas. 
 
IT 1.2.4.6.2. Contribución de calor renovable o residual para las demandas térmicas de piscinas 
cubiertas  
 

1. En las piscinas cubiertas una parte de las necesidades térmicas se cubrirán mediante la 
incorporación de sistemas de aprovechamiento de calor renovable o residual.  
 

2. En la selección y diseño de estos sistemas se seguirán los mismos criterios que en la IT 1.2.4.6.1.  
IT 1.2.4.6.3. Contribución de calor renovable o residual para el calentamiento de piscinas al aire libre  
Para el calentamiento del agua de piscinas al aire libre sólo podrán utilizarse fuentes de energía 
renovable o residual; para este último caso se tendrá en cuenta que el diseño no haya sido realizado 
exclusivamente para este fin. 
 
IT 1.2.4.6.1. Contribución de calor renovable o residual para la producción térmica del edificio  

 

1. En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de demanda térmica una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda 

se cubrirán mediante la incorporación de sistemas de aprovechamiento de calor renovable o residual.  

2. Estos sistemas se diseñaran para alcanzar los objetivos de ahorro de energía primaria y emisiones de CO2 establecidos en el Código Técnico de la Edificación. 

En la selección y diseño de la solución se tendrán en consideración los criterios de balance de energía y rentabilidad económica.  

3. La determinación de los coeficientes de paso de la producción de CO2 y de energía primaria, se realizarán de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la 

IT1.2.2.  

4. Las fuentes de calor renovable y residual pueden estar integradas en la propia generación térmica del edificio o ser accesibles a través de una red de 

distribución de energía térmica de distrito. 

 

IT 1.2.4.6.3. Contribución de calor renovable o residual para el calentamiento de piscinas al aire libre  



 

 

                                                       

 

 

Para el calentamiento del agua de piscinas al aire libre sólo podrán utilizarse fuentes de energía renovable o residual; para este último caso se tendrá en cuenta 

que el diseño no haya sido realizado exclusivamente para este fin. 


